
LIVERPOOL
Nuestra escuela del curso de inglés en Liverpool, fundada en 
1999, está situada en el centro de Liverpool. Se trata de una 
escuela acreditada por el British Council; además, es miembro 
de English UK y de English UK norte; y tiene el privilegio de ser 
la única escuela de Liverpool que pertenece a Quality English. 
Dispone de aulas modernas, zona de estudio, acceso gratuito a 
Internet y un patio ajardinado donde podrás relajarte y 
socializarte. Se encuentra a tan solo 5 minutos del barrio 
universitario y está rodeado de bares, locales nocturnos, 
tiendas, atracciones turísticas y la Universidad de Liverpool.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Vuelo a Londres desde Madrid

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de debates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and fitness
Gimcana

Tennis
Volleyball

Espaciosas clases situadas en 
la escuela

Salidas en grupo con monitor desde Madrid

                                               Familia             Residencia            

Wifi en el 80 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda dentro del centro

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDA 1 DE JULIO

OPCIONAL
Consultar listado actividades

EL ORIGEN DE LOS BEATLES

Situada en el Noreste de Reino Unido, justo en la desembocadura del río 
Mersey y en una de las zonas de mayor población de Inglaterra. Ciudad 
cosmopolita, posee una gran variedad cultural gracias a su amplia oferta 
de ocio y su multitud de teatros, galerías, cines, museos y pubs. 
Liverpool fue Capital Europea de la Cultura en 2008 y, en 2004, la UNESCO 
declaró diversas zonas del centro como Patrimonio de la Humanidad.

Consultar salida otras ciudades

Escuela en el barrio universitario

Ciudad de Liverpool

Residencia y familia

En residencia: Habitación individual 
con baño compartido

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

13 - 17 
AÑOS
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Nombre de la escuela: Liverpool summer

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Distancia del centro de Liverpool: 30 minutos

Población: 466.415 habitantes

Moneda: Libra esterlina (GBP)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +44

English Explorer 3 semanas                     3.199 €                3.399 €

Inglés  +   fútbol                                           3.540 €                3.770€

Inglés   +  baile                                             3.540 €                3.770€

Inglés  +  Digital                                          3.540 €                3.770€


